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JUSTIFICACION
La asignatura Empresa II se integra en el primer curso del Grado en Dirección y Administración de empresas. El objetivo
de esta asignatura es formar al alumno, y futuro gestor empresarial, en la aplicación de los procesos de análisis -y en la
mentalidad implícita en ellos- que le permitan determinar, evaluar y hacer un seguimiento de las variables externas e
internas que afectan a la posición competitiva de una empresa uninegocio para poder formular la estrategia más
adecuada.

PRERREQUISITOS
Esta asignatura pretende sentar la base conceptual que permita al alumno entender la problemática estratégica
competitiva de una empresa uninegocio y para ello se apoya en los conceptos básicos previamente presentados en la
asignatura Empresa del primer curso del Grado.

RESULTADO DE APRENDIZAJE EN TERMINOS DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
Competencia genérica:
Comunicación verbal ¿nivel 1-: Expresar las propias ideas de forma estructurada e inteligible, interviniendo con relevancia
y oportunidad
Competencias específicas:
- Analizar el entorno sectorial y económico-social de al empresa teniendo en cuenta las principales tendencias de cambio
futuras.
- Detectar las distintas fuentes de ventaja competitiva de las empresa y analizar los factores de competitividad de las
mismas.

CONTENIDOS
12345-

¿Qué es una estrategia y por qué es tan importante?
El proceso de formulación y ejecución de una estrategia
Evaluar el entorno competitivo de una empresa
Evaluar los recursos y loa posición de una empresa
Las cinco estrategias competitivas genéricas ¿cuál emplear?

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Las profesoras utilizarán los créditos teóricos para exponer en clase los conceptos y esquemas de análisis fundamentales
de la asignatura. Los alumnos contarán con un libro de referencia básica para reforzar y ampliar los temas tratados en
clase. El alumno deberá dedicar aproximadamente un 65% del tiempo total a las actividades relacionadas con los créditos
teóricos (como por ejemplo, la lectura del libro, la asistencia a clase y preparación de la materia para examen) y el 35%
restante lo dedicará a las actividades relacionadas con los créditos prácticos. Se buscarán diversas formas de puesta en
práctica de estos conocimientos, desde la aplicación a ejemplos reales (artículos, ponentes y/o vídeos) y realización de
ejercicios en clase, hasta trabajos en grupo fuera del aula sobre casos específicos propuestos por las profesoras y para la
búsqueda de ejemplos de empresas innovadoras o emprendedoras que deberán presentar en el aula. En los casos
prácticos , cinco en total, los alumnos irán aplicando progresivamente los conceptos y esquemas vistos en clase sobre
unos casos de sectores de actividad y empresas reales. Estos trabajos prácticos se realizarán en grupo y serán
corregidos y evaluados por las profesoras. Los trabajos realizados serán sometidos a debate, valorándose la participación
individual de cada alumno en dichos debates. Asimismo, todos los grupos deberán hacer una presentación pública
asumiendo distintos roles que propicien y dinamicen un debate general.

SISTEMA DE EVALUACION
Los alumnos realizarán trabajos en grupo sobre casos específicos propuestos por las profesoras y sobre una empresa
innovadora/emprendedora que ellos elijan y deberán presentar en público. Estos trabajos en grupo supondrán un 45% de
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la nota final.
La competencia genérica de comunicación oral supondrá el 10% de la nota final.
Al finalizar el cuatrimestre se realizará un examen escrito del conjunto de la materia y de casos de empresas y sectores
analizados durante el cuatrimestre que supondrá el 45% restante de la nota. Será condición imprescindible obtener como
mínimo un 5 en este examen, para considerar los criterios de evaluación anteriormente citados.
En convocatoria extraordinaria se tendrá la oportunidad de realizar el examen de nuevo cuya nota se promediará con el
resto de notas obtenidas durante el curso siempre y cuando ésta sea, como mínimo, de un 5

DOCUMENTACION
Básica:
Thompson, A.A., Strickland, A.J, Gamble, J.E. (2008): Administración estratégica: Teoría y Casos, Mc Graw Hill
Complementaria:
Porter, M. (1982): Estrategia competitiva, CECSA
Porter, M. (1985): Ventaja competitiva, CECSA
Porter, M. (2003): Ser competitivo, Ediciones Deusto
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JUSTIFICACION
La asignatura Empresa II se integra en el primer curso del Grado en Dirección y Administración de empresas. El objetivo
de esta asignatura es formar al alumno, y futuro gestor empresarial, en la aplicación de los procesos de análisis -y en la
mentalidad implícita en ellos- que le permitan determinar, evaluar y hacer un seguimiento de las variables externas e
internas que afectan a la posición competitiva de una empresa uninegocio para poder formular la estrategia más
adecuada.

PRERREQUISITOS
Esta asignatura pretende sentar la base conceptual que permita al alumno entender la problemática estratégica
competitiva de una empresa uninegocio y para ello se apoya en los conceptos básicos previamente presentados en la
asignatura Empresa del primer curso del Grado.

RESULTADO DE APRENDIZAJE EN TERMINOS DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
Competencia genérica:
Comunicación verbal ¿nivel 1-: Expresar las propias ideas de forma estructurada e inteligible, interviniendo con relevancia
y oportunidad
Competencias específicas:
- Analizar el entorno sectorial y económico-social de al empresa teniendo en cuenta las principales tendencias de cambio
futuras.
- Detectar las distintas fuentes de ventaja competitiva de las empresa y analizar los factores de competitividad de las
mismas.

CONTENIDOS
12345-

¿Qué es una estrategia y por qué es tan importante?
El proceso de formulación y ejecución de una estrategia
Evaluar el entorno competitivo de una empresa
Evaluar los recursos y loa posición de una empresa
Las cinco estrategias competitivas genéricas ¿cuál emplear?

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Las profesoras utilizarán los créditos teóricos para exponer en clase los conceptos y esquemas de análisis fundamentales
de la asignatura. Los alumnos contarán con un libro de referencia básica para reforzar y ampliar los temas tratados en
clase. El alumno deberá dedicar aproximadamente un 65% del tiempo total a las actividades relacionadas con los créditos
teóricos (como por ejemplo, la lectura del libro, la asistencia a clase y preparación de la materia para examen) y el 35%
restante lo dedicará a las actividades relacionadas con los créditos prácticos. Se buscarán diversas formas de puesta en
práctica de estos conocimientos, desde la aplicación a ejemplos reales (artículos, ponentes y/o vídeos) y realización de
ejercicios en clase, hasta trabajos en grupo fuera del aula sobre casos específicos propuestos por las profesoras y para la
búsqueda de ejemplos de empresas innovadoras o emprendedoras que deberán presentar en el aula. En los casos
prácticos , cinco en total, los alumnos irán aplicando progresivamente los conceptos y esquemas vistos en clase sobre
unos casos de sectores de actividad y empresas reales. Estos trabajos prácticos se realizarán en grupo y serán
corregidos y evaluados por las profesoras. Los trabajos realizados serán sometidos a debate, valorándose la participación
individual de cada alumno en dichos debates. Asimismo, todos los grupos deberán hacer una presentación pública
asumiendo distintos roles que propicien y dinamicen un debate general.

SISTEMA DE EVALUACION
Los alumnos realizarán trabajos en grupo sobre casos específicos propuestos por las profesoras y sobre una empresa
innovadora/emprendedora que ellos elijan y deberán presentar en público. Estos trabajos en grupo supondrán un 45% de
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la nota final.
La competencia genérica de comunicación oral supondrá el 10% de la nota final.
Al finalizar el cuatrimestre se realizará un examen escrito del conjunto de la materia y de casos de empresas y sectores
analizados durante el cuatrimestre que supondrá el 45% restante de la nota. Será condición imprescindible obtener como
mínimo un 5 en este examen, para considerar los criterios de evaluación anteriormente citados.
En convocatoria extraordinaria se tendrá la oportunidad de realizar el examen de nuevo cuya nota se promediará con el
resto de notas obtenidas durante el curso siempre y cuando ésta sea, como mínimo, de un 5

DOCUMENTACION
Básica:
Thompson, A.A., Strickland, A.J, Gamble, J.E. (2008): Administración estratégica: Teoría y Casos, Mc Graw Hill
Complementaria:
Porter, M. (1982): Estrategia competitiva, CECSA
Porter, M. (1985): Ventaja competitiva, CECSA
Porter, M. (2003): Ser competitivo, Ediciones Deusto
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